
Ante los tan sorprendentes como desconcertantes acontecimientos vividos en torno a la 
problemática del futuro de la Escuela del barrio en el último mes, la Plataforma Hazi, 
Hezi, Bizi queremos fijar de forma pública y clara, sobre todo para el conocimiento del 
vecindario, nuestro punto de vista sobre lo ocurrido y, especialmente, nuestra postura y 
sus razones. 
 
Tras casi dos años ya de existencia de esta Plataforma y la triste experiencia de una 
acumulación de demostración de desinterés, falsas promesas e incumplimientos de 
acuerdos por parte de las instituciones (de forma especial la municipal), habíamos 
llegado a la aprobación por unanimidad el pasado 25 de noviembre de una moción que 
instaba al equipo de gobierno a que, de forma consensuada con la comunidad educativa 
del centro, tomara el compromiso de ofrecer una solución integral y definitiva, 
estudiando con profundidad todas las propuestas y dando cuenta a la Corporación en la 
primera quincena de abril de los trabajos realizados, el estudio de propuesta de solución 
y el calendario de acciones a realizar. 
 
En los meses siguientes asistimos a un nuevo incumplimiento de lo acordado, y la única 
reunión celebrada sobre la cuestión fue tras la presión ejercida por la denuncia pública 
de la situación que hicimos desde esta Plataforma. Una semana antes del plazo límite 
fijado en la moción, sin atender ni a debates ni a consensos, desde el equipo de gobierno 
se filtra a los medios que han decidido unilateralmente reformar la escuela, y que el 
proyecto presentado por la Plataforma para crear un Centro Educativo y Cultural en el 
Palacio y edificios anexos del Eskoriatza no tendrá lugar, pues van a ubicar en él un 
museo del vino u hotel con encanto. 
 
Tras el aluvión de protestas tanto del resto de grupos municipales como de la 
Plataforma, el equipo de gobierno recula y plantea como salida la realización de una 
serie de reuniones conjuntas entre los grupos municipales y la Plataforma, la primera de 
las cuales iba a tener lugar el 5 de junio. 
 
Sin embargo, el 28 de mayo, demostrando con ello su nula voluntad en cumplir 
acuerdos y en debatir y consensuar soluciones, el propio Alcalde (junto a varios 
concejales, haciéndose acompañar de los medios) hace acto de presencia en la Escuela 
poniendo sobre la mesa una serie de ofertas contradictorias, cuando no falsas. Así, dice 
estar dispuesto a dedicar 2,5 millones (pero luego a la prensa le da la cifra de 820.000 
euros), que espera utilizar para ello parte del dinero del Urban (cuando el argumento 
oficial para desestimar la opción de ampliar la Escuela con la anexión del Semillero de 
empresas es que el programa Urban no admite modificaciones), e incluso habla de 
acuerdo con otro grupo municipal que posteriormente es desmentido. 
 
Cuatro días después repite jugada apareciendo ahora en la reunión del AMPA a quien 
intenta presionar para que, obviando su participación en la Plataforma y la forma de 
toma de acuerdos de ésta (por consenso) llegue unilateralmente a un acuerdo ese mismo 
día con el alcalde, bajo la amenaza soterrada de que en caso contrario puede llegar a 
quedarse sin nada. 
 
El AMPA tras recibir al Alcalde y oír su punto de vista (lo que haría con cualquiera), y 
mostrarse dispuesta a facilitar información sobre la escuela (algo natural también) 
decide no atender ni a presiones ni a posturas unilaterales y seguir apoyando los 
acuerdos consensuados en esta Plataforma en la que toma parte. Así, en la reunión del 5 



de junio, Hazi, Hezi, Bizi presenta a la Comisión un escrito con un planteamiento para 
desbloquear la situación, basado en: 
• Celebrar con grupos municipales y personal técnico las reuniones que sean 

necesarias siempre que éstas tengan como fin acordar entre todas las partes 
implicadas una metodología y calendario que garanticen: un proceso informativo a 
todo el vecindario. 

• Que se lleve a cabo un proceso de debate público donde, en pie de igualdad y con la 
mayor claridad y transparencia el vecindario pueda conocer todas las propuestas y 
las opiniones al respecto tanto de grupos políticos como de colectivos vecinales, 
educativos, sociales o de personas interesadas en aportar su parecer. 

• Finalmente, conocidas y debatidas todas las posiciones, realizar un referéndum en el 
barrio, de carácter vinculante, donde se de al vecindario la posibilidad de elegir 
entre las distintas alternativas que se hayan presentado. 

 
A fecha de hoy, han transcurrido ya tres semanas de la mencionada reunión de la 
Comisión, y la Plataforma no ha recibido respuesta alguna a su propuesta, una vez más, 
la única presentada. Por ello, queremos denunciar públicamente que volvemos a tener la 
sensación de que la verdadera actitud de la institución municipal es de total desinterés 
por buscarle una solución al problema, que sólo se transforma en atención y promesas 
incumplidas cuando el interés partidista o las estrategias de los grupos municipales 
creen que pueden utilizar como bazas de sus enfrentamiento la grave problemática de la 
Escuela. 
 
Por eso, desde esta Plataforma, Hazi, Hezi, Bizi, tenemos claro que igual que no 
estamos por la labor de ajustarnos a sus urgencias y presiones cuando les interesa, 
tampoco vamos a admitir su desidia y olvido cuando les desinteresa. Por todo ello 
vamos a seguir adelante con nuestro trabajo, basado principalmente en el momento 
actual en la socialización, enriquecimiento y mejora del anteproyecto que en su día 
presentamos, el Centro Educativo y Cultural para el barrio y la ciudad a ubicar en el 
Complejo del Eskoriatza (el palacio y sus edificios anexos), única propuesta concreta 
que sigue existiendo en la actualidad. 
 
En esa línea, queremos daros cuenta hoy de las nuevas adhesiones al mencionado 
proyecto, y que en esta ocasión se concretan en un nuevo sector del barrio: más de 150 
comercios que han hecho explícita esa adhesión. Ello supone un nuevo respaldo e 
impulso al trabajo de esta Plataforma y a nuestro compromiso por apostar por la Escuela 
digna que tanto necesita el Casco, conscientes, como venimos reivindicando y 
denunciando desde la creación de la Plataforma que, para el barrio, ¡No hay futuro sin 
Escuela! 
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